
DECANATO DE LOS JUZGADOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DECANO: OSCAR GONZÁLEZ PRIETO 

 

En Las Palmas, a 6 de mayo de 2020 

 

ACUERDO 

 

1.-Por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se dictó, entre otros, el 

siguiente Acuerdo: 

 

“Acuerdo 102/2020, de 5 de mayo, sobre Protocolo de Actuación para la reactivación de la 

actividad judicial y Guía de Buenas Prácticas. 1.-Dejar sin efecto a partir del día 11 de mayo el 

sistema de turnos de Jueces y Magistrados 2.-Requerir a la CCAA como administración 

prestacional, la comunicación a esta Sala de Gobierno de un calendario concreto, cierto de 

implementación de medidas de protección adoptadas en los accesos a los edificios judiciales, 

zonas de espera y salas de vista. 3.- Requerir a los Presidentes de secciones y Decanos, la 

elaboración de un plan de reactivación, teniendo en cuenta o condicionado a las 

medidas/medios de protección, así como a los medios personales que se cuenten. Debiéndose 

remitir a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo máximo de diez días.  

 

2-La guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial elaborada por el GGPJ, 

en sus puntos 24 y 26 dispone: 

 

24.- AGENDAS DE SEÑALAMIENTOS: CRITERIOS GENERALES DE COORDINACIÓN. Incumbe a las 

Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional el 

establecimiento de “Protocolo para la coordinación de agendas de señalamientos”. Serán las 

Salas de Gobierno las que aprobarán dicho protocolo, pudiendo dar participación para la 

elaboración del mismo tanto a las Comisiones de Seguimiento, y asimismo deberá ser oídas las 

correspondientes Juntas generales o sectoriales de Jueces y Secretarias de Gobierno o de 

Coordinación. Estos protocolos se realizarán sin perjuicio de de lo establecido a efectos 

procesales en los artículos 182 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 14 A tal efecto se 

tendrán en cuenta como indicadores si la vista puede o no celebrarse por medios telemáticos, 

si la Sala es de uso compartido o no durante el día por el mismo órgano judicial, aforo máximo 

que permita mantener la distancia interpersonal de seguridad de al menos 2m en Salas de Vistas 

y pasillo, duración estimada del señalamiento, el tiempo preciso para limpieza de la Sala, 

condiciones ambientales u otros. Para la determinación de las agendas, serán indicadores de 

referencia: a) la ordenación por preferencia establecida por la norma, según la modalidad 

procesal; b) la adopción de medidas de seguridad e higiene vinculadas al acompasamiento a la 

limpieza de salas, ventilación, existencia de mamparas y concreción de aforos); c) la el fomento 

de las actuaciones procesales por medios telemáticos y división de actuaciones procesales que 

puedan realizarse por teletrabajo; d) el grado de presencialidad de funcionarios; e) el 



establecimiento de actuaciones procesales en turnos de mañana y tarde a tenor de las 

disponibilidades funcionariales, si así se acordara. Estas medidas serán aprobadas por las Salas 

de Gobierno con la audiencia y participación en la adopción de las mismas de las 

Administraciones prestacionales – Ministerio de Justica y CCAA- y en particular LAJ y Secretarios 

de Gobierno y Coordinadores.  

 

26.- REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y PROGRESIÓN DE RÉGIMEN DE TURNOS DE PRESENCIALIDAD 

Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la 

Audiencia Nacional acordarán las correspondientes medidas en el proceso de incorporación en 

régimen presencial de los miembros de la carrera judicial, conforme a los criterios generales 

establecidos, en su caso, por el Consejo General del Poder Judicial. A tal fin procederán a partir 

del 4 de mayo de 2020 a revisar de los turnos de disponibilidad y de régimen presencial 

establecidos. Estas revisiones se adoptarán por las Salas de Gobierno. Establecerán un 

escalonamiento del régimen presencial de los miembros de la carrera judicial en atención a la 

consideración de los siguientes factores: - Al alzamiento del periodo de alarma y en su caso de 

la suspensión de los plazos y términos procesales - A las indicaciones en materia de seguridad y 

salud realizadas por la autoridad sanitaria y ejecutadas por el CGPJ y Administraciones 

prestacionales, para la acomodación y modulación de las agendas de señalamiento. -Este plan 

contemplará la reprogramación de las agendas de señalamiento, saliendo al paso del triple 

“cuello de botella”, con especial atención en el ámbito de la instancia a fin de: a) volver a 

señalarse los juicios suspendidos como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma; b) 

señalar las demandas interpuestas que se encuentran pendientes de reparto en Decanato ; c) 

debe darse adecuada salida a las nuevas reclamaciones que se planteen tras superar la situación 

de cogestión actual. En la planificación las Salas de Gobierno contemplarán fases de transición 

y fase final de completa incorporación de jueces/zas y magistrados/as, así como la consideración 

de situaciones excepcionales en caso de regresión o de repunte de contagios, para supuestos de 

situación de especial sensibilidad.  

 

3- El BOE de 29 de abril de 2020 publicó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas 

procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 

Justicia, estableciendo medidas procesales, organizativas y tecnológicas destinadas a retomar la 

actividad ordinaria de los juzgados. 

 

4- La reanudación de la actividad judicial revestirá notas de excepcionalidad, derivada de la 

necesidad de señalar y celebrar las actuaciones procesales suspendidas, del seguro incremento 

de la litigiosidad y la inexcusable obligación de adoptar medidas de protección de la salud que 

incidirán, necesariamente, en el normal desarrollo de la función jurisdiccional 

 

Por lo expuesto, ACUERDO 

 

PRIMERO. Incoar expediente gubernativo con la denominación “reactivación de la actividad 

judicial Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria”. 



 

SEGUNDO. Convocar Juntas Sectoriales Telemáticas, a través de la herramienta WebEx, con el 

siguiente orden del día común (sin perjuicio de las especialidades propias de cada Jurisdicción): 

 

a-Criterios de señalamiento y celebración de actuaciones procesales suspendidas. 

 

b-Criterios de señalamiento y celebración de nuevas actuaciones procesales, conforme a las 

notas de urgencia y preferencia previstas legalmente. 

 

c-Procedimientos susceptibles de ser celebrados telemáticamente en las distintas jurisdicciones. 

 

d-Atención al público y profesionales: la cita previa. 

 

Las Juntas Sectoriales se convocarán para su celebración a partir del lunes 11 de mayo de 2020, 

considerando que en dicha fecha se dispondrá de información relevante a los efectos de adoptar 

los oportunos acuerdos. 

 

TERCERO. Recomendar a todos los Magistrados/as del Partido Judicial de Las Palmas el uso de 

la herramienta WebEx, generando experiencias previas a la definitiva reactivación de la actividad 

judicial, conforme al anexo que se adiciona. 

 

 

Comuníquese este Acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias e 

integrantes de la Junta General de Jueces/as de Las Palmas. 

 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 

Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

59 y 88 del Reglamento 1/2000 y artículos 121 y 122 de la Ley 35/2015 

 

 

El Decano 
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